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Cooperativas Agro-alimentarias de España convoca por cuarto año 
consecutivo el Premio Cooperativas Agro-alimentarias de España. El galardón 
destaca la labor de una cooperativa en un ámbito concreto. El objetivo de 

estos premios es comunicar a la sociedad los valores y el comportamiento 
que, como organización, queremos fomentar a través de ejemplos concretos.  

 
En 2019, el Consejo Rector ha decidido que las categorías premiadas sean 
las siguientes: Cooperativa del Año, Desarrollo Rural, Igualdad de 

Oportunidades e Innovación.  
 

El jurado se reunió el 28 de mayo de 2019 y estuvo presidido por el 
presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, 
y compuesto por los siguientes miembros: 

 

 Cirilo Arnandis, vicepresidente de Cooperativas Agro-
alimentarias de España 

 Jerónima Bonafé, presidenta de la Asociación de Mujeres de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España (AMCAE) 

 Carolina Gutiérrez, subdirectora general de Dinamización del 

Medio Rural. Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación 
y Política Forestal. Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación 
 Agustín Herrero, director general de Cooperativas Agro-

alimentarias de España 

 Juan Rafael Leal, vicepresidente de Cooperativas Agro-
alimentarias de España 

 Clemente Mata, subdirector general de Fomento Industrial y 
Asociativo Agroalimentario. Dirección General de Industria 

Alimentaria. Secretaría General de Agricultura y Alimentación. 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

 Gemma Matos del Barrio*, jefa de Servicio. Subdirección 

General para el Emprendimiento, la Igualdad en la Empresa y la 
Negociación Colectiva de Mujeres. Instituto de la Mujer y para la 

Igualdad de Oportunidades. (*En representación de Begoña 
Suárez, subdirectora general para el Emprendimiento, la 
Igualdad en la Empresa y la Negociación Colectiva de Mujeres. 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 
Secretaría de Estado de Igualdad) 

 
 
 



 

 
 

PREMIADOS 
 

El jurado acordó conceder por unanimidad: 

 

COOPERATIVA DEL AÑO:  COVAP 

S.C.A. Ganadera del Valle de los Pedroches – COVAP Pozoblanco (Córdoba) 

El jurado ha destacado a COVAP por su contribución al desarrollo económico y 

social del Valle de los Pedroches en sus 60 años de historia. Además, ha valorado 

su compromiso con la Igualdad y apoyo a la mujer rural, con la responsabilidad 

social, así como los proyectos que realiza en apoyo a la cultura y las artes 

escénicas a través de la fundación Ricardo Delgado Vizcaíno. El jurado ha 

apreciado su apuesta constante por la innovación, tanto en nuevos productos 

como en la mejora de la eficiencia en las granjas, y la formación como vía para 

incorporar a jóvenes al sector.  

DESARROLLO RURAL: COOP.  AGRÍCOLA SAN BARTOLOMÉ SCL 
Sóller (Mallorca) 

El jurado ha valorado a la cooperativa Agrícola de Sóller por su capacidad de 

adaptación en sus 120 años a los cambios económicos y tecnológicos, sin alejarse 

de la finalidad de promover la unión entre los agricultores, defender sus intereses 

y fomentar los cultivos de la zona. Ha destacado la importante iniciativa que lleva 

a cabo para evitar el abandono del cultivo de cítricos, han plantado unos 1.500 

árboles en las dos últimas campañas, además, han modernizado las 

explotaciones para lograr una mayor rentabilidad, han desarrollado nuevos 

productos y están trabajando en una marca de calidad.  

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES:  SCA SAN ISIDRO LABRADOR 

Huelma (Jaén) 

El jurado ha destacado el compromiso de esta cooperativa en el establecimiento 

ordenado de medidas, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y 

de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por 

razón de sexo, reflejado en su plan de igualdad, así como las actuaciones llevadas 

a cabo en este ámbito. La cooperativa firmó en 2016 el convenio “Más mujeres, 

mejores empresas” para incrementar la presencia y participación de las mujeres 

en puestos directivos, y actualmente cuenta con 3 mujeres en el consejo rector 

encabezado por su presidenta Carmen López.  

INNOVACIÓN:  AGRUPACIÓN DE COOPERATIVAS VALLE DEL JERTE SCL 

Valdastillas (Cáceres) 

El jurado ha destacado su apuesta por la innovación para ser competitivos. Su 

proyecto Titanium con el que ahorran más de un 60% de toda el agua que utilizan 

en sus procesos productivos, le ha convertido en la única central hortofrutícola 

en toda España que dispone de esta tecnología. Titanium es la única tecnología 

capaz de clarificar el agua de procesado y no generar ningún residuo en el agua 

que pueda contaminar el medio. Gracias a esta tecnología, mejora la calidad de 

la fruta por la reducción microbiológica del agua. El jurado ha destacado su 

apuesta por la conservación del medio ambiente a través de la innovación. 

 



 

 

COOPERATIVA 

DEL AÑO 
 

 

 

COVAP, la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, nació en 

1959, en la comarca que le da nombre, al norte de la provincia de Córdoba, 

donde se dan la mano Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, las tres 

Comunidades Autónomas por donde se extienden las explotaciones 

ganaderas de los miles de socios que la integran.  

En sus 60 años de historia, hoy representa un gran esfuerzo colectivo por 

mejorar la renta de los ganaderos. Los fundadores, con una gran altura de 

miras y una clara visión empresarial y de futuro, aspiraron desde el inicio a 

la máxima eficacia en defensa de la ganadería y trabajaron con ilusión, por 

un lado, para no quedarse en meros productores, avanzando en la 

transformación y comercialización de sus producciones con el fin de añadirles 

valor y, por otro, para conseguir la dimensión necesaria para alcanzar aquel 

objetivo, no limitándose a un solo pueblo y llevando el espíritu cooperativo a 

todos los ganaderos de los pueblos de los Pedroches y comarcas colindantes. 

La Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches es una cooperativa de 

primer grado, con más de 4.500 socios activos, 820 trabajadores directos y 

miles de puestos generados indirectamente. 

En el año 2018 alcanzó una facturación de 465 millones de euros (como grupo 

535 millones) y una producción total de 977 mil toneladas, cifras que 

representaron, respectivamente, unos incrementos del 5% y del 4,5% con 

respecto al ejercicio anterior. Las exportaciones rozaron los 20 millones de 

euros. 

Asentada en valores como la integridad, el esfuerzo, la solidaridad, el 

compromiso y la excelencia, y gracias al trabajo de socios y empleados, la 

Cooperativa se ha convertido en el más claro ejemplo de desarrollo rural, en 

el motor de una revolución económica y social en una tierra a la que hay que 

sacar el fruto con gran trabajo, y en una industria agroalimentaria de 

referencia. 

En alimentación animal se producen más de 600.000 toneladas. 

  
 Año de fundación: 1959 

 Actividad: Lácteos y cárnicos 
 Número de socios: 4.500 

 Facturación en 2018: 465 M€ 
 
Es una de las principales cooperativas de 

España.  Cuenta con 303 granjas de 
vacuno  de leche, 14 de ovino de leche y 

40 de caprino, 280 granjas de porcino de raza ibérica, 244 de vacuno de 
carne y 334 de ovino de carne. Están distribuidas en las provincias de 
Córdoba, Huelva, Sevilla, Cáceres, Badajoz y Ciudad Real.   

 



 

 
 

Hoy COVAP es el quinto productor de leche en España con una de las 
plantas lácteas más avanzas tecnológicamente, produciendo 340 millones de 

litros de leche al año, actividad en la que es interproveedor de Mercadona. 
 
Los productos ibéricos curados representan el 15% de la producción total 

en España de cerdo de bellota 100% ibérico. Sus instalaciones tienen una 
capacidad para albergar 800.000 piezas y están dotadas de 4 bodegas 

naturales y un centro de transformación cárnica (CTC), uno de los más 
modernos de Europa.  
 

El Modelo COVAP está fundamentado en dos importantes pilares: la  
sostenibilidad de toda la cadena alimentaria, desde el origen, y la 

calidad, que sientan las bases para todas las líneas de trabajo de la 
Cooperativa. 
 

COVAP mantiene un fuerte compromiso con la calidad y la innovación, con el 
medioambiente y la conservación de la dehesa y el entorno en el que está 

ubicada. 
 

> FUNDACIÓN RICARDO DELGADO VIZCAÍNO 

En 1996 nace esta Fundación en honor y memoria del Presidente fundador, 

como brazo cultural de la Cooperativa. Presidida por el catedrático Santiago 
Muñoz Machado, desarrolla importantes actividades relacionadas con la 
cultura, la educación y la formación, entre las que destacan sus Jornadas de 

Otoño, con más de 20 ediciones, por las que han pasado ilustres 
personalidades del mundo de la literatura, la historia, el derecho, la ciencia, 

las artes, el periodismo.  
 
Además, desarrolla otras actividades propias como premios de bachillerato, 

pianos en la calle, concierto benéfico de Navidad, campamentos de verano, 
edición de libros, conferencias y seminarios, aparte de numerosas 

colaboraciones con otras entidades públicas y privadas.  

 

> RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 

Dado su vínculo con el territorio, para esta Cooperativa es fundamental 
generar un retorno a la sociedad por lo que de ella recibe, teniendo un 
verdadero compromiso social más allá de intereses meramente económicos.  

 
 Copa COVAP, una apuesta por el 

deporte base y por la promoción de los 

hábitos de vida saludables. Ha alcanzado 

ya su VII edición, sumando cada año en 

torno a 4.000 participantes de entre 10 y 

11 años integrados en equipos de fútbol 

y de baloncesto de toda Andalucía.  

 Muévete con COVAP, que promueve 

hábitos de vida saludables basados en el deporte y la alimentación.  

 Acción solidaria navideña, campaña de recogida de juguetes para 

Cáritas y en la que participan los trabajadores.  

 Ningún niño sin bigote, consistente en la donación de leche a 

personas en riesgo de exclusión social.  

 



 

 

 

 

 Donaciones al Banco de Alimentos.  

 Carrera solidaria CorrienDown, organizada en Sevilla para recaudar 

fondos destinados a personas con síndrome de Down. Y la Carrera 

solidaria “Muévete con COVAP” para la recaudación de fondos en 

favor de entidades sin ánimo de lucro.  

 Colaboración en la Carrera II Cros Solidario Vista Sierra, 

organizada para ayudar a la infancia desamparada. 

 Andaluces compartiendo: Iniciativa que une a las marcas andaluzas 

solidarias comprometidas con la 

donación de alimentos para personas 

necesitadas. 

 Jornadas educativas en Lácteos 

COVAP, con 3.000 visitas anuales 

para conocer el modelo de 

sostenibilidad en el medio rural y 

cómo funciona una Industria Láctea. 

 

> DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

 La Asociación para la Promoción de Personas con Discapacidad 
en Córdoba (PRODE) y COVAP colaboran desde hace más de 20 años 

generando una oportunidad para que más de 130 personas se 
desarrollen personal y profesionalmente llevando a cabo tareas 
importantes para la cooperativa. 

 Concurso de reciclaje, en el que participan 250 colegios andaluces. 
 El Dehesafío, para mejorar y repoblar la dehesa –joya natural de la 

comarca–, y concienciar y educar sobre su importancia. 
 DehesaGo, grupo operativo para la mejora del manejo de la dehesa y 

el aprovechamiento sostenible de la misma. 
 Proyecto LifeBiodehesa, para dar a conocer la dehesa y su valor e 

incentivar la conservación. 

 Colaboración con el restaurante Universo Santi (Jerez de la 
Frontera), aportando productos alimentarios.  

  

‘ 

 

> IGUALDAD Y APOYO A LA MUJER RURAL 

 

 Creación del II Plan de Igualdad. 
 Adhesión a la iniciativa Más mujeres, mejores empresas, del 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.  
 Colaboración en la Comisión de Mujer, Desarrollo y Empresa de la 

Confederación de Empresarios de Córdoba. 

 Protocolo para la prevención del acoso sexual y moral.  
 Apoyo al Foro de Mujeres Agroprofesionales. 

 

 



 

 

 

>INNOVACIÓN 

 Colaboración en la creación del Centro Tecnológico de 
Investigación Agroalimentaria, especializado en ofrecer servicios 

avanzados a empresas agroindustriales. 
 Premio a la innovación SIAL por la creación de embutidos sin 

conservantes. 

 Colaboración con la Universidad de Córdoba, la Universidad de Jaén y 
el Basque Culinary Center en formación en innovación a jóvenes 

universitarios, de la mano de profesionales de la cooperativa. 
 Proyecto BigDairy, sobre aplicación de herramientas de big data y el 

internet de las cosas a la ganadería de vacuno de leche, para mejorar 
la eficiencia de las granjas.  

 Proyecto Beef Carbon, para compartir un nuevo sistema de 

evaluación objetiva de los GEI y la huella de carbono que las granjas 
de vacuno de carne de Covap producen por ciclo productivo. 

 Proyecto NIRS Online, para controlar la calidad de materias primas 
adquiridas, productos en proceso de elaboración y productos finales y 
para la toma de decisiones en el momento lo más automatizada 

posible.  
 

> FORMACIÓN 

Las siguientes iniciativas han permitido contar en 2018 con 77 alumnos en 

prácticas, 91 puestos de prácticas y la colaboración con 53 
universidades: 

 Proyectos para impulsar la incorporación laboral de jóvenes al sector. 
Covap aporta la posibilidad de becar a jóvenes para trabajar en la 

cooperativa y atraer nuevos talentos. 
 Becas con universidades. 

 Formación Profesional dual.  

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTACTO 
SONIA GARCÍA - sgarcial@covap.es 

S.C.A. Ganadera del Valle de los Pedroches – Covap 

C/ Mayor, 56. 14400 Pozoblanco (Córdoba) 

Tel. 957 77 38 88 

info@covap.es | www.covap.es 

mailto:sgarcial@covap.es


 

 

 

 

DESARROLLO   

RURAL 
 

 

 

 
Gracias a las denominaciones de origen que se impulsaron desde la 

cooperativa, en 2004 se creó la DOP Aceite de Mallorca; y en 2013, la DOP 
Aceituna de Mallorca.  

 
La cooperativa pone en valor la fortaleza del sector citrícola para conseguir la 
rentabilidad de los huertos del valle de Sóller, gracias a sus instalaciones y a 

su personal altamente capacitado, así como a las nuevas generaciones de 
jóvenes agricultores, los bancales o las acequias y aljibes. Estas son otros de 

los motivos de la fuerza del sector: 
 

 La diversidad de recursos genéticos locales, como las variedades 
Canoneta y Peret. 

 
 La gran calidad organoléptica de los frutos. Por ejemplo, el 

contenido de azúcares, el rendimiento en zumo, la densidad y el color 
del zumo de las naranjas de la variedad Canoneta son excepcionales. 
 

 La reputación de la naranja de Sóller, confirmada en una encuesta 
realizada por el Instituto de Calidad Agroalimentaria de las Islas 

Baleares en 2018. En ella, casi el 50% de los encuestados aseguraron 
preferir las naranjas de Sóller. 

 

 

 

 
 

 
 Año de fundación: 1899 
 Actividad: Olivar y cítricos 

 Número de socios: 346 
 Facturación en 2018: 3.070.000 € 

 
Se ha caracterizado siempre por su 

capacidad de adaptación a los 
cambios económicos y tecnológicos, 

promoviendo la unión entre los 
agricultores, defendiendo sus 
intereses, fomentando los cultivos de 

la zona y luchando contra las plagas 
y enfermedades. 

 
 



 

 

 

 

> PROYECTO PILOTO 2017-2019 

 

En 2017, se inició un proyecto piloto que, de forma integral, incluía todos 
los ámbitos del sector para recuperarlo y permitir su viabilidad a largo plazo. 

Con una duración de 3 años, consta de las siguientes actuaciones: 
 

 2 campañas de resiembra, que ya se han llevado a cabo, de 
aproximadamente 1.500 árboles por campaña y sin coste para el 
socio. Una vez los plantones entren en producción, se obtendrán 

frutos de excelente calidad y aumentos sustanciales en la 
productividad. 

 
 Gracias al asesoramiento por parte del nuevo técnico especializado 

en cítricos, se ha facilitado la gestión contra enfermedades y plagas; 

se han modernizado las instalaciones de riego, y las nuevas 
plantaciones se han planificado de la mejor forma posible, mediante 

caballones, portainjertos y variedades adecuados, marcos de 
plantación más adaptados… Las explotaciones conseguirán una 
mayor rentabilidad, a medida que vayan incorporando estas mejoras. 

 

 Con mayores producciones, más homogéneas y de mejor calidad, se 
podrá acceder a otros mercados. Actualmente se está en pruebas 

para comercializar con algunas grandes superficies. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 Se ha encargado un estudio a la Universidad de las Islas Baleares 

para crear una marca de calidad que permitirá proteger el nombre 
“Naranja de Sóller”, evitando el uso fraudulento y, a la vez, conseguir 
una mayor remuneración sobre las producciones que cumplan con 

las especificaciones del sello. 
 

 Creación de nuevos 
productos derivados, como 
las mermeladas de clementina 

y naranja amarga, que 
permiten alargar la vida útil de 

los cítricos, mejorando el 
porcentaje de 

aprovechamiento y 
consiguiendo una mayor 
diversificación. 

 

 Se han llevado a cabo actuaciones relativas a la promoción de los 
cítricos. Las principales son la feria y las jornadas gastronómicas de 

la Naranja de Sóller. Entre los actos, se organizaron diversas 
ponencias para motivar a los socios y, en particular, a los jóvenes 

agricultores. 
 

 La formación está siendo esencial en este proyecto. Se han 

organizado cursos de citricultura ecológica, de poda de cítricos… Todo 
ello con la colaboración de grandes expertos en el sector. 

 
 El sentimiento de formar parte de una agrupación con unos objetivos 

comunes se ha visto reforzado con diferentes actos, como el ya 

implantado Fuego de San Antonio Novell, en el que se invita a los 
socios a formar parte de una gran velada para degustar el nuevo 

aceite de la campaña. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO 

ROGER GOTAREDONA - roger@agn.marketing 

Cooperativa Agrícola San Bartolomé 

Ctra. de Fornalutx, 8. 07100 Sóller (Islas Baleares) 

Tel. 971 63 02 94 

info@cooperativasoller.com | www.cooperativasoller.com 

mailto:roger@agn.marketing


 

 

 

 

 

IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
 

 

Actualmente, la Sociedad Cooperativa Andaluza San Isidro Labrador está 
formada por más de 1.595 socios, de los cuales unas 650 son mujeres; 
más del 40%.  

 
El Consejo Rector de la cooperativa está compuesto por 12 personas, de 

las que 3 son mujeres; entre ellas, la presidenta desde 2017, Carmen 
López. Así, desde este órgano de gobierno, gestión y representación, se 
visibiliza la figura de la mujer y se potencia su participación, promoviendo, 

entre otras actuaciones:  
 

 

 

 
 Año de fundación: 1953 

 Actividad: Aceite de oliva 
 Número de socios: 1.595 
 Facturación en 2018: 16 M€ 

 
Comprometida con la igualdad entre 

hombres y mujeres, lleva a cabo diversas 
medidas para asegurar que no haya 
discriminación alguna por razón de sexo. 

Cuenta con un plan de igualdad y ha 
suscrito un acuerdo institucional para 

trabajar en esta materia.  
 
 

  Un acuerdo de colaboración 
actualmente vigente y firmado en 
2016 con el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad para 

el fomento de la igualdad. 
  El desarrollo de acciones 

formativas y experiencias de 
buenas prácticas para capacitación 
de las mujeres. 

  Fomento del asociacionismo, 
con la participación directa en 

AMCAE Andalucía (Asociación de 
Mujeres de Cooperativas Agro-

Alimentarias de Andalucía). 
  Implantación de un plan de 
igualdad en octubre de 2018. 

 



 

 

 

 

 

> CONVENIO MÁS MUJERES, MEJORES EMPRESAS 

El 14 de octubre de 2016 San Isidro Labrador firmó el convenio de 
colaboración Más mujeres, mejores empresas con el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se comprometía claramente así a 
adoptar medidas para aumentar la presencia de mujeres en puestos de 
gestión y equipos de dirección, como el Consejo Rector.  

 
Con la firma del convenio, la cooperativa inició un proceso de colaboración 

con el ministerio durante 4 años, a lo largo de los cuales la cooperativa se 
compromete a llevar a cabo las siguientes medidas: 
 

 Crear un espacio de diálogo, voluntad e impulso en las relaciones 
interpersonales y hacia el exterior en materia de igualdad de 
oportunidades; generar viabilidad y visibilidad. 

 Asegurar la participación, motivación y compromiso del personal en 
formación específica sobre igualdad para adquirir cultura y buenas 

prácticas; acoger pedagogía que propicie incrementar la presencia de 
mujeres. 

 Utilizar distintos medios para garantizar el conocimiento y difusión 

de las medidas adoptadas en este convenio. 
 Primar en las contrataciones los perfiles profesionales y currículums 

de mujeres candidatas a los puestos de trabajo objeto de selección 
de personal, e igualmente como aspirantes a nuevos miembros del 
Consejo Rector. Contar, siempre que sea posible, con una presencia 

equilibrada de mujeres y hombres, incluyendo en la terna final de las 
personas candidatas al menos el currículum de una persona del sexo 

menos representado. 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 Asegurar la participación equilibrada de mujeres y hombres en los 

procesos de formación interna. 
 Diseñar planes orientados a promover el equilibrio en la promoción 

profesional en la cooperativa, fomentando la identificación y la 

capacitación de mujeres. 
 Establecer medidas de organización y flexibilización del tiempo de 

trabajo que faciliten la conciliación de la vida laboral, personal y 
familiar tanto de los hombres como de las mujeres, evitando que la 

maternidad sea una desventaja para la promoción profesional. 
 Al seleccionar a una persona, realizar un análisis comparativo de 

las cualificaciones de cada una, mediante la aplicación de criterios 

objetivos previamente identificados y establecidos. Estos serán 
claros, estarán formulados de manera neutral y carecerán de 

elementos que obstaculicen la selección del sexo menos 
representado. En particular, se procurará que dichos criterios no 
penalicen el haber disfrutado en el pasado de las medidas de 

conciliación legalmente establecidas o promovidas por la cooperativa. 
 

> PLAN DE IGUALDAD 

En abril de 2018 la cooperativa implantó su primer plan de igualdad con la 

ayuda de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, con una vigencia de 
4 años. 
 

La entidad declara así su compromiso en el establecimiento ordenado de 
medidas, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por 
razón de sexo. Los objetivos de este plan son los siguientes: 
 

 Conseguir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 
 La desaparición de los desequilibrios y desigualdades en el acceso y 

la contratación. 
 Eliminar la brecha salarial de género en la empresa. 

 Permitir que todas las personas puedan conciliar la vida laboral, 
familiar y personal, fomentando la corresponsabilidad y un uso 

racional del tiempo. 
 Asegurar que los procesos de promoción y desarrollo se lleven a cabo 

atendiendo al principio de igualdad de trato y oportunidades para 

hombres y mujeres, garantizando un tratamiento adecuado del 
talento de las personas trabajadoras. 

 Prevenir y solventar cualquier situación de acoso sexual por razón 
de sexo o laboral. 

 Velar por la salud laboral de cualquier integrante de la empresa. 

 Avalar una representación justa e igualitaria. 
 

 

 

 



 

 

 

 

> PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO FEMENINO 

Este programa se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre 
Cooperativas Agro-alimentarias de España y el Ministerio de Presidencia, 

Relaciones con las Cortes e Igualdad para el desarrollo de acciones 
encaminadas al fomento del liderazgo y el emprendimiento de la mujer 
cooperativa. Entre sus objetivos, destacan la potenciación de la participación 

de la mujer en los órganos de decisión de las cooperativas, mediante la 
sensibilización, la formación y el empoderamiento.  

 
En 2017 se realizaron dos actuaciones en la cooperativa: una jornada de 

sensibilización al Consejo Rector, en Huelma (Jaén); y la impartición del 
curso Marketing y comercialización para el empoderamiento y el 
emprendimiento femenino. 
 

 

 
 

 

> OTRAS ACTUACIONES EN IGUALDAD 

 Jornada de integración de las mujeres en esta cooperativa (2018). 

 Participación de la presidenta de San Isidro Labrador en la mesa redonda 

Creciendo en igualdad, organizada en el V Congreso de Cooperativas Agro-

alimentarias de Andalucía (2017). 

 Cata-maridaje ofrecido en la cooperativa en conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer (2017). 

 Participación en la feria Women’s Weekend, en Sevilla, con un stand 

(2016). 

 Intervención de la presidenta en la mesa redonda La mujer en el medio 

rural, organizada por la Universidad Internacional de Andalucía, en Jaén 

(2015). 

 

CONTACTO 
ANTONIO DÍAZ - sanisidrohuelma@gmail.com 

S.C.A San Isidro Labrador 

Ctra. Córdoba-Almería, A-324, km 26. 23560 Huelma (Jaén) 

Tel. 953 39 01 10 | 953 39 03 63 

ventasscasanisidro@gmail.com | www.scasanisidro.es 
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INNOVACIÓN 
 

 

 

 

 
El proyecto de innovación Titanium de la Agrupación de Cooperativas del Valle 
del Jerte se ha desarrollado junto al Centro de Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas de Extremadura (Cicytex). Este innovador sistema, ya 
implantado en la cooperativa, tiene las siguientes ventajas:  

 

 Mejora de la calidad de la fruta procesada, por la reducción 
microbiológica del agua. 

 Menor consumo de agua por el mantenimiento durante periodos 
más prolongados. El tener un agua más clara durante más tiempo y 
con menos contaminación microbiológica permite mantener esa agua 

durante más tiempo sin correr riesgos. La frecuencia del cambio de 
agua en el hidropalet en años anteriores (sin Titanium) era cada dos 

días. En la pasada campaña, con Titanium, la frecuencia del cambio 
de agua de la balsa ha sido cada 8,8 días. Por lo tanto, teniendo en 
cuenta las capacidades, la reducción del consumo de agua ha sido de 

un 60,23 %. 
 Tecnología respetuosa con el medioambiente, ya que no consume 

ni produce ningún tipo de producto químico ni necesita de un 
mantenimiento exhaustivo, más que su limpieza. 

 Con respecto a otras tecnologías, Titanium es la única capaz de 
clarificar el agua de procesado y no generar ningún residuo en el agua 

que pueda contaminar el medio. 
 

 

 
 

 
 Año de fundación: 1953 

 Actividad: Comercialización de cerezas 
y destilación de frutas 

 Número de socios: 3.500 

 Facturación en 2018: 49 M€ 
 

Única empresa hortofrutícola española que 
desarrolla un innovador proyecto para 
ahorrar agua en los procesos productivos, 

llamado Titanium, a la vez que cuida el 
medioambiente. 



 

 

 

 

 

> FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

 
Esta tecnología combina dióxido de titanio con radiación ultravioleta, lo que 

produce una acción catalizadora generando radicales hidroxilos que permiten 
romper enlaces moleculares, eliminando así toda materia orgánica 
indeseable en el agua al “trocearla” en moléculas simples de CO2 y H2O 

(“mineralización”). Este proceso se conoce como fotocatálisis oxidativa 
avanzada. 

 
 
Con la destrucción de la materia orgánica se produce la clarificación del 

agua, la eliminación de olores, color, mejora de la biodegradabilidad, etc. 
Asimismo, la mineralización de la materia orgánica disuelta en el agua 

favorece de forma indirecta la desinfección del agua, permitiendo así su 
reutilización y alargando el tiempo de vida. 
 

 
El reactor Titanium es un monobloque cilíndrico especialmente diseñado 

para eliminar los compuestos orgánicos que contiene el agua utilizada en los 
diferentes procesos industriales. 
 

 
La instalación de la Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte cuenta con 

cuatro reactores AOP 10 colocados dos a dos. Cada reactor cuenta con un 
cuadro eléctrico de control, mediante el cual se muestra la turbidez del agua 

por medio de un sensor que recibe la luz ultravioleta. Cuanto menor es la 
medida en el indicador, mayor es la turbidez del agua y viceversa. 
 

 
El funcionamiento del sistema es constante (24 horas al día). Los reactores 

están colocados en un circuito en paralelo con dos ramas, donde cada rama 
cuenta con dos reactores en serie. 
 

 
El agua de la balsa es succionada por dos bombas (una para cada rama), las 

cuales la impulsan hacia los reactores pasando por un filtro intermedio. En 
estos filtros se ha empleado como material filtrante vidrio técnico y arena. 
 

 
Tras filtrarse los sólidos del agua, esta pasa por los reactores, que eliminan 

la materia orgánica mediante la reacción de oxidación provocada por los 
radicales hidroxilos. Esta agua es devuelta a la balsa en la parte opuesta a la 
aspiración de las bombas, favoreciendo así que la recirculación sea de la 

totalidad del volumen. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

> BENEFICIOS DE TITANIUM 

Los principales beneficios económicos y 
medioambientales que aporta esta 

tecnología son 2. El primero de ellos es la 
reducción de la turbidez del agua, ya 

que esta tecnología es capaz de mantener 
la claridad del agua con el paso de tiempo y 
reducir significativamente el 

enturbiamiento durante el procesado. 
 

 
A ello se suma un segundo beneficio, que es 
la reducción del riesgo microbiológico, 

ya que con esta tecnología se reduce la 
presencia de aerobios mesófilos, mohos y 

levaduras, Escherichia coli y 
enterobacterias. 

 

 



 

 

 

 

 

> COSTE 

Cada reactor AOP 10 tiene un coste 
económico mayor pero un coste 

medioambiental ínfimo, ayudando a 
reutilizar el agua con lo que el consumo 
del agua se reduce considerablemente. 

 
En la Agrupación de Cooperativas Valle 

del Jerte se probó esta tecnología 
durante la campaña de cereza 2017 
realizando ensayos paralelos junto con 

Cycitex. Observando los resultados 
favorables obtenidos en estos ensayos, 

en la campaña 2018 se instaló en el 
hidropalet. 
 

Durante la campaña 2019 se realizarán 
nuevos ensayos en el proceso de 

calibración para una posterior 
instalación tras la obtención de 
resultados favorables. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTACTO 
MIGUEL ÁNGEL DURÁN - comercial@ac-vallejerte.es 

Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte 

Ctra. Nacional 110, km 381. 10614 Valdastillas (Cáceres) 

Tel. 927 47 10 70 

info@ac-vallejerte.es | www.ac-vallejerte.es 

mailto:comercial@ac-vallejerte.es


 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 
Departamento de Comunicación 
C/ Agustín de Betancourt, 17, 4.ª planta 

28003 Madrid (Madrid) 
Tel. 91 535 10 35 

prensa@agro-alimentarias.coop  
www.agro-alimentarias.coop  
www.agroalimentacion.coop  
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